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2. La conjugacion del verbo

2.1. Transitividad

2.1.1. Clasificacion de verbos intransitivos, transitivos y dativos.

La conjugacion de cada uno de los tres tipos de verbo son diferentes

con respecto a los prefijos personales y los sufijos de tiempo y modo,
como se vera mas adelante. Los verbos intransitivos no tienen comple-
mento; los transitivos si lo tienen; los dativos tienen un sujeto im-
personal y un complemento personal afectado por la accion del verbo.

Ejemplos:

tupetpa subo (intransitivo)

tuntutpe lo pongo (transitivo)

tuquevHp me pica (dativo)

2.1.2. Cambio de grade de transitividad.

La misma raiz lexica puede presentarse en diferentes radicales

verbales que tienen diferentes grados de transitividad. Para la conversion

de un grado de transitividad a otro casi siempre se utiliza un morfema
que se agrega al radical. Los morfemas '*causativo", ''instrumentar*,

'*asociaci6n" y ''aplicativo" aumentan el grado de transitividad; es decir,

implican otro participante en la accion del verbo, el cual se puede
nombrar en la oracion mediante una frase nominal directa. Los morfemas
**pasivo'' y '*reflexivo (o reciproco)" disminuyen el grado de transitivi-

dad y prohiben la mencion en una frase nominal del participante suprimi-

do de la situacion basica; a veces permiten mencionarla mediante una
frase preposicional.

Otros dos metodos de disminuir la transitividad son el de incorporar

un radical sustantivo con el radical verbal y el de generalizar el com-
plemento del verbo sin cambiar el radical y usar los prefijos personales y
sufijos de modo y tiempo del verbo intransitivo.

2.1.2.1. El prefijo causativo yac- se usa para indicar la persona que
causa una accion, como en los siguientes cuadros:
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2.1.2.2. El prefijo yac- se agrega a una raiz transitiva para indicar una
idea pasiva. Un verbo pasivo lleva inflexiones de verbo intransitive,

como en los siguientes cuadros:

verbo intransitivo

tunmoype se lo doy tuyacmoypa
itumpe lo hace yactumpa
iniinipe lo dice yacnumpa
tHntutpe lo pongo tiiyactutpa cuypi

tuntsacpe lo mando tuyactsacpa

verbo pasivo

me dan, me es dado

se hace

se dice

me ponen en la cancel

me mandan» me es

mandado

2.1.2.3. El prefijo toj- indica instrumento, es decir, hay una persona u

objeto usado para llevar a cabo una accion. En algunos verbos el prefijo

toj- no significa instrumento sino que senala otro sustantivo relacionado

no instrumentalmente con la accion del verbo.

Ejemplos:

verbo intransitivo verbo con toj- instrumental

tuchipa
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Puede haber varias combinaciones de los morfemas causative, instru-

mental y asociativo con raices a las que se les ha agregado el prefijo

ni-, como en los siguientes ejemplos:

verbo reflexivo causativo con reflexivo

nyotpttcttp se confiesa iyacnyotpucup lo esta haciendo

confesar(se)

instrumental con reflexivo

tttniquipiip me limpio tHntojniquipHp me limpio con el

asociativo con reflexivo

tiinicH*patup me caso tunmunicu^patHp me caso con ella

Un verbo causativo con el prefijo ni- se vuelve verbo reflexivo, por

ejemplo:

verbo causativo reflexivo con causativo

iyac-ocpe lo mata yacni-ocup se mat a

2.1.2.6. El sufijo -ay indica aplicativo y aparece cuando otro participante

esta incluido en el verbo transitivo, como en los siguientes ejemplos:

verbo transitivo verbo con -ay aplicativo

tuntocpe SUCH vendo frijoles tuntocaype shc» le vendo frijoles

tHntsocpe lo pago tuntsocaype le pago

tunjuype mocu compro maiz tunjuyaype mocH le compro maiz
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2.1.2.7. La incorporacion de un sustantivo. Muchas veces un sustantivo

esta incorporado a la raiz del verbo. Se presentan aqui las maneras de

incorporacion de un sustantivo a la raiz del verbo.

Manera/instrumento. La frase tutpa junii significa 'pone fuego'. El

sustantivo j«n« *fuego* puede ocurrir incluido en el verbo -tut- *poner',

es decir, juntutpa. En esta frase la palabra juim *fuego' se usa para

indicar manera o instrumento. Vease los siguientes ejemplos:

ahuma con humo
echa humo
duele su cuerpo

joco
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Algunos sustantivos que se ocurren incluidos en la raiz del verbo

son idiomaticas, es decir, no existe una frase paralela para ciertos verbos

que tienen sustantivos incluidos, y ademas el significado de tales verbos

es arbitrario y no se puede predecir su significado por las partes del

verbo. Vease los siguientes ejemplos:

para = cosotenipa se hinca

lo come = itso'cacaype lo embruja

lo hace = juntuctumpa (ella) cocina

habla = amasancapspa habla espanol

se ahoga = nuji^cspa se ahoga en

el agua

coso
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2.2. Radicales regulares e irregulares.

Los radicales regulares mantienen la misma forma en todo el para-

digma o, si cambian, solamente sufren los cambios automaticos en el

tiempo presente. Los radicales irregulares muestran una forma glotal

antes del sufijo del tiempo futuro y antes del sufijo del modo imperative.

Los irregulares pueden sufrir tambien los cambios automaticos en el

presente.

En el diccionario los verbos regulares que sufren un cambio auto-

matico llevan una indicacion de la forma basica del radical entre

corchetes, por ejemplo: tu-espa vi *bailo' [ets]. Los verbos irregulares

llevan entre corchetes dos formas del radical y la segunda es la forma

glotal. Por ejemplo: tuchipa vi *me bano' [chiv; chi^v]. Notese que la

primera forma esta sujeta al cambio automatico en el presente.

2.2.1. Cambios automaticos.

En el tiempo presente, antes de los sufijos -pa y -pe, la consonante

final del radical sufre un cambio automatico debido a un proceso fono-

logico general. La v y la y (precedida por i) se suprimen y la vocal se

alarga antes de la p del sufijo, por ejemplo:

tucopa 'toco el tambor' [cov] (cp. tucovu 'toque el tambor*)

tu-anipa 'me canso' [aniy] (cp. tu-aniyu 'me canse')

La p final se suprime antes de la p del sufijo, por ejemplo:

tHnape 'remiendo' [nap] (cp. tunapu 'remende')

La n final cambia a m antes de la p del sufijo, por ejemplo:

tui^jampe 'lo engano [jan] (cp. tunjanu 'lo engane)

La ts cambia a s antes de la p del sufijo, por ejemplo:

tu-espa 'bailo' [ets] (cp. tu-etsu *baile*)

2.2.2. Cambios arbitrarios.

En el tiempo futuro, antes de los sufijos -am y -a'n, el nucleo

silabico es vocal mas oclusiva glotal, por ejemplo:

tHchi^vam me voy a banar (tuchipa me banc [chiv; chi'v])

tuja-am voy a escribir (tujaypa escribo [jay; ja'])

tu-ani-am me voy a cansar (tu-anipa me canso [sin indicacion])

tumi^nam vendre (tumimpa vengo [min; mi'n])

tsa^mam se va a madurar (tsampa se madura [tsam; tsa^m])

tunse^sam lo voy a rascar (tunsespe lo rasco [ses; se's])

tu^tsam se va a secar (tuspa se seca [tuts; tu'ts])

tunnie*jani lo voy a afilar (tunmejpe lo afilo [mej; me'j])

tuntuUam lo voy a poner (tuntutpe lo pongo [tut; tu't])

tu-ujuyta'cam voy a jugar (tu-ujuytacpa juego [ujuytac; ujuyta'c])
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Hay dos verbos que pierden la j final del radical en el tiempo

presente, ademas de tener una forma glotalizada en el future: tumapa
'duermo*, tumaju 'dormi\ tuma^jam 'dormire' [ma; maj; ma'j]; tayupa

*rozo\ tuyuju 'roze', tuyu^jam 'rozare' [yu; yuj, yu'j].

2.3. Sufijos de modo y tiempo.

Los tres modos son el modo independiente, el modo dependiente, y

el modo imperativo. El modo imperativo es paralelo al modo imperativo

en espanol. El modo dependiente no debe confundirse con el modo
subjuntivo del espanol, aunque tenga algunas semejanzas con el. Hay tres

situaciones en que se emplea el modo dependiente en popoluca.

(1) Se usa despues de un adverbio, por ejemplo:

yam tanucsi 'aqui voy' (cp. tunucspa 'voy*)

tu-uy tunucsi *ayer fui' (cp. tunucsu 'fui')

japom tunucsa^n 'manana ire' (cp. tanucsam 'ire')

(2) Se usa en unas oraciones dependientes, por ejemplo:

inacsi, piya^cpa cuando se vaya, corre.

itumpe paja^m para imi^na^n se esforzo para venir

pero as niinucsa*n pero antes que te vayas

(3) Se usa en algunas frases verbales despues de verbos como '*querer'\

"poder'*, *'ir", "venir", etc., por ejemplo:

tttnvampe tanchi^va^n *quiero banarme* (cp. tBclii'vain *me voy a banar')

jatpa tunini*n 'puedo venir' (cp. tamimpa 'vengo')

Los sufijos de modo y tiempo forman un sistema que se combina
con el sistema de los prefijos personales para distinguir los verbos intran-

sitivos, transitivos y dativos.

2.3.1. Tiempo presente.

En el modo independiente el presente se indica mediante el sufijo

-pa para los verbos intransitivos y los transitivos en que la primera y la

segunda personas actuan entre si, el sufijo -pe para los verbos transitivos

con sujetos personales y complementos de la tercera persona; y el sufijo

-HP para los verbos dativos. En el modo dependiente el presente se indi-

ca mediante el sufijo -e (o -i despues de una vocal alta en el radical)

para los verbos intransitivos y transitivos, y mediante el sufijo -ej (o -ij

despues de una vocal alta en el radical) para los verbos dativos. Los
radicales irregulares siempre usan los sufijos con vocal alta.

Ejemplos:
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2.3.2. Tiempo preterito.

En el modo independiente el tiempo preterito se indica mediante el

sufijo -u para los verbos intransitivos y transitivos, y mediante el sufijo

-HU para los verbos dativos. En el modo dependiente el preterito se

indica mediante el sufijo -i para los verbos intransitivos y transitivos, y
mediante el sufijo -iy para los verbos dativos.

Ejemplos:

tupetu subi (dependiente: tunpeti)

tHsquepu te busque (dependiente: tusquepi)

tuntutu lo puse (dependiente: tHStuti)

tuquevuu me pico (dependiente: tunqueviy)

2.3.3. Tiempo future.

En el modo independiente el tiempo futuro se indica mediante el

sufijo -am para los verbos intransitivos y transitivos, y mediante el sufijo

-anup para los verbos dativos. En el modo dependiente el tiempo futuro

se indica mediante el sufijo -a'n para los verbos intransitivos y transiti-

vos, y mediante el sufijo -a'nej para los verbos dativos.

Ejemplos:

tupetam subire (dependiente:

tttsquepam te buscare (dependiente:

tuntuUam lo pondre (dependiente:

tuquevanup me picara (dependiente:

tunpeta^n)

tusquepa^n)

tustuUa^n)

tunqueva'nej)

2.3.4, Modo imperativo positivo.

En el modo imperativo los mandatos positives y los mandates nega-

tives se forman de diferentes maneras. Los mandatos positives carecen de

prefije personal y llevan el sufijo -u (o -a despues de una vocal baja en

el radical), per ejemplo:

yactiju dejalo (tunyactgpe lo dejo [yacty])

yacusu acabalo (tunyacHspe lo acabo [yacus])

juna tragalo (tunjampe lo trago [jan])

tsumu amarralo (tantsumpe lo amarro [tsum])

tsuUsu muerdalo (tantsu'spe lo muerdo [tsu'ts])

me'ja afilalo (tanmejpe lo estoy afilando [mej; me'j])

epa miraio (tun-epe lo veo [ep])

ca^a bajate (tuca^pa me caigo; me bajo [ca'])

ja*a escribalo (tunjaype lo escribo [jay; ja'])

yacyoma hiervalo (tunyacyompe estoy hirviendo agua [yacyom])

autso^a cierralo (tun-autso^pe lo cierro [autso*])

Pero despues de radicales irregulares los mandates positives llevan sola-

mente el sufije -«.
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Ejemplos:

yacchi'vH banalo (tanyacchipe lo bano [yacchiv; yacchi'v])

yac-ava'tsM abrelo (tanyac-avaspe lo abro [yac-avats; yac-ava'ts])

ya*$u grita (tuyaspa grito [yas; ya*s])

ma^JH duerma (tumapa duermo [ma; maj; ma^j])

El verbo *venir' es una excepcion a la regla, pues el sufijo se suprime

en el modo imperativo positive, por ejemplo:

mi'n vente (tumimpa vengo [min; mi'n])

2.3.5. Modo imperativo negativo.

Los mandatos negativos llevan el prefijo negativo ca- y el prefijo

ml- para los verbos intransitivos o el prefijo mis- para los verbos transi-

tivos. Los verbos intransitivos Uevan el sufijo -i despues de una vocal

alta y el sufijo -a despues de una vocal baja. Los verbos transitivos

tambien llevan el sufijo -i despues de una vocal alta, pero llevan el

sufijo -e despues de una vocal baja.

Ejemplos:

camipeta no subas

cainipe*ta no barras

camiyocsa no brinques

camica'a no te bajes

caminHCsi no te vayas

camisyactiji no lo dejes

camisyacchi^vi no lo banes

camistsu*tsi no lo muerdas

camistHyi no lo mezas

camis-epe no lo mires

camisyaca*e no lo bajes

camismo^e no lo des

2.3.6. Mandatos dirigidos a la primera persona.

Cuando la accion del verbo esta dirigida a un complemento de la

primera persona se agrega el sufijo -^c. Los mandatos negativos emplean

el prefijo personal is- en vez de mis-.

jemplos:
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Ejemplos:

munucsa-a llevaselo (a el)

mumina-a traeselo

yasa-a gritaselo

toca-a vendeselo

LA GRAMATICA 2.3.7.

-^c si la accion esta dirigida a la primera persona.Se agrega el sufijo

Ejemplos:

munucsa-a'c Hevamelo

iiiHinina-a*c traemelo

yasa-a*c gritamelo

toca-aV vendemelo

El mandato negativo con el sufijo aplicativo emplea el prefijo negativo
ca- y el prefijo personal mis-. Las terminaciones son las descritas arriba.

Ejemplos:

camismunucsa-a no se lo lleves

camismumin-a no se lo traigas

camisyasa-a no se lo grites

camistoca-a no se lo vendas

Se agrega el sufijo -'c cuando la accion esta dirigida a la primera per-

sona y se usa el prefijo personal is- en vez de mis-.

Ejemplos:

ca-ismttnucsa-a*c no me lo lleves

ca-isniumina-a*c no me lo traigas

ca-isyasa-a*c no me lo grites

ca-istoca-a*c no me lo vendas
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2.4. Prefijos pronominales*

Los prefijos pronominales senalan la persona gramatical del sujeto y
del complemento en una sola silaba. Hay ocho conjuntos de prefijos:

cuatro para verbos independientes y cuatro para verbos dependientes. Los
sufijos de tiempo y modo se combinan con los conjuntos de pronombres
para distinguir la clase del verbo y el grado precise de transitividad.

2.4.1. Sujeto de verbo Intransitivo.

La primera persona se indica por tii-, la segunda por mi-, y la ter-

cera por la ausencia de prefijo (cero).

Ejemplos:

ttiiniinpa vengo

mimimpa vienes

mimpa viene

En el modo dependiente la primera persona esta marcada por tHn-, la

segunda persona por min-, y la tercera persona por i-.

Ejemplos:

yam tHnini*n aqui vengo

yam minmi*n aqui vienes

yam imi'n aqui viene

2.4.2. Interaccion de la primera y la segunda personas.

Si la primera persona actua sobre la segunda persona o si la segunda
persona actua sobre la primera persona se usa el prefijo pronominal tus-.

Cuando la primera persona es el complemento se agrega el sufijo -'c al

final de la palabra.

Ejemplos:

tBsquepa te busco

tusquepa*c me buscas

El mismo prefijo se usa en el modo dependiente con los sufijos de ese

modo.

Ejemplos:

yam tusquepe aqui te busco

yam tusquepe'c aqui me buscas

2.4.3. Complemento de range menor.

Cuando el complemento es de la tercera persona se emplea tun-
para el sujeto de primera persona, min- para el sujeto de segunda per-

sona, e i- para el sujeto de tercera persona.

Ejemplos:

tunquepe lo busco

minquepe lo buscas

iquepe lo busca
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En el modo dependiente se usa tus- para la primera persona, mis- para

la segunda persona, y tH- para la tercera persona.

Ejemplos:

yam tusquepe aqui lo busco

yam ,misquepe aqui lo buscas

yam tuquepe aqui lo busca

2.4.4. Complemento de rango mayor.

Cuando el complemento es de la primera o de la segunda persona o

cuando el complemento es de la tercera persona de mayor rango que el

sujeto se emplea tH- para la primera persona, mi- para la segunda

persona y la ausencia de prefljo personal para la tercera persona. Este

conjunto es el mismo que se emplea para los verbos intransitivos, pero

los sufijos de modo y tiempo son diferentes. Los verbos dativos emplean
exclusivamente los prefijos con complementos de rango mayor dado el

hecho de que el sujeto de los verbos dativos es de la tercera persona

impersonal.

Ejemplos;

tuquepup me busca tuquevup me pica

miquepup te busca miquevup te pica

quepup lo busca quevup le pica

En el modo dependiente se usa tun- para el complemento de la primera
persona, min- para el complemento de la segunda persona, e i- para el

complemento de la tercera persona.

Ejemplos:

yam tunquepej aqui me busca yam tunquevej aqui me pica
yam minquepej aqui te busca yam minquevej aqui te pica
yam iquepej aqui lo busca yam iquevej aqui le pica

2.5. Plural del sujeto.

El plural del sujeto de la primera y de la segunda personas esta
indicado por el sufijo -Vt despues del sufijo de modo y tiempo. (El
simbolo V en este sufijo significa cualquiera vocal.) Para el sujeto de la
tercera persona el plural esta indicado por el sufijo -ens antes del sufijo
de modo y tiempo.

Ejemplos:

tHmimpat venimos tuminut venimos
mimimpat vienen (Uds.) miminut vinieron (Uds.)
mincHspa vienen (ellos) mincusu vinieron (ellos)

Despues del sufijo -am de tiempo futuro del modo independiente el
plural es -at, por ejemplo: tumi'namat 'vendremos\
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2«6. Cuadros de prefijos
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A continuacion se presentan cuadros de los conjuntos de los prefijos

pronominales y los sufijos de modo y tiempo que corresponden a los

prefijos pronominales.

Cuadro 1.

Prefijos personales y sufijos de modo y tiempo del verbo independiente.

VERBO INDEPENDIENTE

o
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Cuadro 2.

Prefijos personales y los sufijos de modo y tiempo del verbo dependiente.

VERBO DEPENDIENTE

o
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Cuadro 3

Prefijos personales y los sufijos de modo del verbo imperativo.

VERBO IMPERATIVO

0< ^

Persona Prefijo

Personal

cero

cero

RAIZ* Modo*

-H/a

Directional

s
i

2-^3 + 4

2-*3 +1

cero

cero

RAIZ + a*>-

RAIZ + a'^-

i

o

C/3

Negative

Persona

2-^3

2-^1

Prefijo

Personal

cami-

camis-

ca-is-

RAIZ* Modo*

-a/i

"i/e

Direccional

-'c

O

2-^3+4

2 ->+ 1

camis-

ca-is-

RAIZ + a''-

RAIZ + a*^-

-a

-a

'El sufijo imperativo selecciona la forma glotal de una raiz irregular.
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2.7. Modelos de las conjugaciones del verbo.

Intransitivo Regular (radical con vocal alta)

Modelo 1: tunucspa voy (ir)

tunucspa
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Intransitivo (Solo preterito)

Modelo 2: tu-oyu fui (ir, ida y vuelta)

tH-oyu

mi-oyu

oyu

tu-uy tun-oyi

tu-uy min-oyi

tu-uy i-oyi

Preterito independiente

fui tu-oyut

fuiste mi-oyut

fue oycusu

Preterito dependiente

ayer fui tu-uy tun-oyit

ayer fuiste

ayer fue

tu-uy min-oyit

tu-uy i-oycusi

fuimos

fueron (Uds.)

fueron (ellos)

ayer fuimos

ayer fueron

(Uds.)

ayer fueron

(ellos)
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Intransitive Regular (radical con vocal baja)

Modelo 3: tucaypa como (comer)

MODO INDEPENDIENTE
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Intransitive Irregular

Modelo 4: tu mimpa vengo (venir)

MODO INDEPENDIENTE

tumimpa vengo

mimimpa vienes

mimpa viene

tuminu
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Modelo 5: tumapa duermo (dormir)

MODO INDEPENDIENTE
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Transitivo Regular

Modelo 6: tuntsucpe lo corto (cortar)

MODO INDEPENDIENTE (Singular)

Voz
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MODO DEPENDIENTE (Singular)

Voz activa
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MODO IMPERATIVO (Singular)

Positivo Negativo

tsucu camistsuqui

cortalo no lo cortes

tsucu^c ca-istsucH*c

cortame no me cortes

tsuca»a camistsuca-a

cortaselo (a el) no se lo cortes

tsuca-a*c ca-i$tsuca-a*c

cortamelo no me lo cortes
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Verbo Transitivo Irregular

Modelo 7: tunmoype se lo doy (dar)

MODO INDEPE^fDIENTE (Singular)

Voz activa
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MODO DEPENDIENTE (Singular)

Voz Activa Presente Preterito
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Futuro
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Verbo generalizado, transitivo y aplicativo

Modelo 10: tunjuype lo compro (comprar)

Presente Preterito

142

General

Transitivo

Aplicativo

(Dativo)

tHJuypa

compro

mijuypa

compras

juypa

compra

tunjuype

lo compro

minjuype

lo compras

U«ype
lo compra

tiisjuyaypa

te lo compro

tiisjuyaypa^c

me lo compras

tunjuyaype

se lo compro

minjuyaype

se lo compras

yuyaype

se lo compra

tHJuyasup

me lo compra

myuyasHp
te lo compra

juyasup

se lo compra

tttjuyu

compre

mijuyu

compraste

juyu

compro

tiinjuyu

lo compre

minjuyu

lo compraste

Uwyu
lo compro

tttsjuyayu

te lo compre

Ittsjuyayu^c

me lo compraste

tunjuyayu

se lo compre

minjuyayu

se lo compraste

guyayu
se lo compro

tttjuyasHu

me lo compro

mijuyasHu

te lo compro

juyasuu

se lo compro

Futuro

tHJuyam
comprare

mijuyam
compraras

juyam
comprara

tunjuyam

lo comprare

minjuyam
lo compraras

ijuyam

lo comprara

tusjuya-am

te lo comprare

tHSJuya-am

me lo compraras

tunjuya-am

se lo comprare

minjuya-am

se lo compraras

ijuya-am

se lo comprara

tujuyasam

me lo comprara

mijuyasam

te lo comprara

juyasam
se lo comprara
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Verbo Reflexivo Asociativo o Instrumental

Modelo 11. tunmunipatup me encuentro con alguien (encontrar)

MODO INDEPENDIENrre

tunmunipatup

minmunipatup
imtmipatup

tunmnnipatuu

minmunipatiiu

imunipatuu

tunmunipatanup

minmnnipatanup
imunipatanup

Presente

me encuentro con alguien

te encuentras con alguien

se encuentra con alguien

Preterito

me encontre con alguien

te encontraste con alguien

se encontro con alguien

Futuro

me encontrare con alguien

te encontraras con alguien

se encontrara con alguien

Verbo Reflexivo Causative

Modelo 12. tuyacni-ocup me mato (matar)

MODO INDEPENDENTE

Presente

tuyacni-ocup

miyacni-ocup

yacni-ocup

tuyacni-ocuu

miyacni-ocuu

yacni-ocuu

Preterito

Futuro

tuyacni-ocanup

miyacni-ocanup

yacni-ocanup

me mato

te matas

se mata

me mate

te mataste

se mato

me matare

te mataras

se matara
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3. Sustantivos.

Los radicales sustantivos tienen inflexion para posesion, plural y uso

como predicado. Algunos sustantivos estan derivados de verbos.

3.1. Posesion de sustantivos.

Los sustantivos con poseedor emplean los mismos prefijos que el

verbo transitivo con complemento (vease 2.4.3.)- pnmera persona tan-,

segunda persona min- y tercera persona i-.

Ejemplos:

tuntttCH mi casa

mintucu tu casa

itucu su casa de el

3.2. Pluralizacion de sustantivos

Los sustantivos emplean el sufijo -tac para indicar plural. Este

sufijo es ambiguo porque no se sabe, fuera del contexto, a que

pronombre se refiere.

Ejemplos:
mis casas

tuntucHtuc nuestra casa

nuestra casas

tus casas

mintHcutiic su casa (de ustedes)

sus casas (de ustedes)

las casas de et

itacutHC la casa de etlos

las casas de etlos

3.3. Predicacion con sustantivo solo.

Para formar un sustantivo predicado se le agregan los mismos pre-

fijos que al verbo intransitive (vease 2,4.1.): in- indica primera persona,

mi- segunda persona, y la ausencia de prefijo (cero) tercera persona.

Ejemplos:

tHyo-ojwa soy hombre tHyojwatHC somos hombres

miyo-ojwa eres hombre miyojwatHC son hombres ustedes

yo-ojwa es hombre yojwatHC son hombres (ellos)

Notense que el sustantivo predicado indica plural por el sufijo -tuc,

como en el sustantivo con poseedor.
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3.4. Sustantivos derivados de verbos.

Para formar sustantivos puede agregarse el sufljo -i/-e al radical del

verbo

.

nplos:
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